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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS DE
SEBASTIAN GARCIA URZUA

DECRETONC 2599
.HILLAN vlEJo 

[] ¿ AGo 2016

VISTOS
1.- Las facultades que me confiere la Ley

Const¡tucional de Municipalidades refundida con sus textos

CONSIDERANDO
El Memorándum No 275 recepcionado por

Dirección de Administración y Finanzas el dia 01togt2o16 del Director de Désarrollo
comun¡tar¡o quien solicita elaboración de contrato, providenciado por el Sr. Alcalde

honorario. 
La necesidad de contar con personal a

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don SEBASTIAN GARCIA uRzuA c.t. No 17.382.384-3 como se indica

En chillán viejo, a 02 de Agosto de 2016, entre la l¡ustre Municipatidad de chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por iu
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N. 8.04g.464-k,
ambos dom¡cil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Sebastián Nicolás García Urzúa , Cédula Nacional de ldentidad t¡; tZ.SAZ.dA¿-S
Profesión Licenciado en Historia de Nacionalidad chileno, domiciliado en la ciudad de
chillán , dirección carrera No 352 , se ha convenido el siguiente contrato de prestación
de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de un Relator vida y obra de O'Higgins , Decreto Alcaldicio No 2499 de fecha
28 de Julio de 2016 que Aprueba Programa Municipal " Conmemoración Natalicio No
238 del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme", para que realice los Siguientes
Relatos:

/ Martes 02 de Agosto - 17:30 Hrs. Centro Cultural Bernardo O,Higgins
lnfancia de O'Higgins y relación con Ambrosio O'Higgins

/ Jueves 04 de Agosto - l7:30 Hrs Centro Cultural Bernardo O,Higgins
Bernardo O'Higgins , juventud , formación militar y política

/ Lunes 08 de Agosto - l7:30 Hrs Centro Cultural Bernardo O'Higgins
Abdicación, exilio, muerte y testamento de Bernardo O'H¡ggins

/ M¡ércoles l0 de Agosto - l7:30 Hrs Centro Cultural Bernardo O'Higgins
Bernardo O'Higgins y su rol en la guerra de lndependencia, Patria Vieja,
Reconquista y Patr¡a Nueva
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segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillan viejo
viene en contratar los servicios de Don Sebastián Nicolás García Urzúa , los que
realizara en Centro de Cultura , ubicada en Serrano No 390

Tercero : La Mun¡c¡palidad pagará a Don Sebastián Nicolás García Urzúa la suma
de $500.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Aci¡vidades
diarias firmado por Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de
Honorario

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Agosto de 2016 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del I 0 de Agosto de 2016.

Sexto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma provisional

Séptimo: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

octavo : lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompat¡b¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" .,18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que palan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de
Viejo.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ¡ngreso se postule.

Cuarto : Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que
Don Sebastián Nicolás García Urzúa , no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Tener litig¡os pendientes con la Mun¡c¡palidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propros, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.



ñ,

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.
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2.- IMPÚTES
2'1.04.004, por un monto de $ 500.000, det puesto Mun¡c¡pal Vigente

Décimo Primero: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner
término al presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el
prestador de servic¡o hub¡ese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Décimo Segundo: El presente contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente
autént¡cos quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo
y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

Noveno: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servic¡os
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Decimo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador
de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.
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GONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 02 de Agosto de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona JurÍd¡ca de Derecho Público; Representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-k,
ambos domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Sebastián Nicolás García Urzúa , Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 17.382.384-3
Profesión Licenciado en Historia de Nacionalidad ch¡leno, dom¡c¡liado en la ciudad de
Chillán , dirección Carrera No 352 , se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación
de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de un Relator vida y obra de O'Higgins , Decreto Alcaldicio No 2499 de fecha
28 de Julio de 2016 que Aprueba Programa Municipal " Conmemoración Natalicio No

238 del L¡bertador Bernardo O'Higgins Riquelme", para que real¡ce los Siguientes
Relatos:

/ Martes 02 de Agosto - 17:30 Hrs. Centro Cultural Bernardo O'Higgins
lnfancia de O'H¡gg¡ns y relación con Ambrosio O'Higgins

/ Jueves 04 de Agosto - 17:30 Hrs Centro Cultural Bernardo O'Higgins
Bernardo O'Higgins , juventud , formación militar y política

/ Lunes 08 de Agosto - 17:30 Hrs Centro Cultural Bernardo O'Higgins
Abd¡cac¡ón, exilio, muerte y testamento de Bernardo O'Higgins

/ Miércoles 10 de Agosto - l7:30 Hrs Centro Cultural Bernardo O'Higgins
Bernardo O'Higgins y su rol en la guerra de lndependencia, Patria Vieja,
Reconquista y Patria Nueva

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
viene en contratar los servicios de Don Sebastián Nicolás García Urzúa , los que
tealiza.a en Centro de Cultura , ubicada en Serrano No 390

Tercero : La Municipalidad pagará a Don Sebastián Nicolás García Ur¿úa la suma
de $500.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco pr¡meros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Activ¡dades
diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de
Honorario

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades
que se otorgan a la Mun¡cipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que
Don Sebastián N¡colás García Urzúa , no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Agosto de 2016 y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 10 de Agosto de 2016.

Sexto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N" 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provis¡onal
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septimo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley N" 20.2s5, y de ras obrigaciones que dicha norma te impoáá. 

-

octavo: lnhabilidades e lncompatibiridades Administrativas. El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e
lncompat¡bilidades estabrecidas en er artícuro 54 de ra Ley ñ" ta.szs, orgánica

constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de ch¡llán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡cipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad',

cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades
kibutarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organismo de la Administrac¡ón
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeiy de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución ántes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Noveno: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servic¡os
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en activiáades polÍtico partidistás o én
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Dec-imo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de er prestador
de servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la
Municipalidad, bastará que cuarqu¡era de ras partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipaliiad
el derecho a poner término por anticipado de eJte contrato en forma uniratárar en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: La L Municiparidad de chi[an v¡ejo se reserva er derecho a poner
término al presente contrato 

. 
a Honorarios en cuarquier momento, si a su juitio er

prestador de serv¡cio hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus debereá.
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Déc¡mo Segundo: El presente contrato se f¡rmará en cin
auténticos quedando cuatro copias en poder de Ia ll
y un ejemplar en poder del prestador de Servic

En señal de aprobación para constanc¡a
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